UNIVERSIDAD DE JAÉN
Facultad de Ciencias de la Salud

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA 5 DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICUM Y TFG
Identificación de la sesión: Nº 6. Sesión Ordinaria 5.
Fecha: 15 de Mayo de 2017 Hora: 11:30 primera y 12:00 en segunda.
Lugar: Seminario c1-109. Campus Las Lagunillas. Universidad de Jaén.
Asistentes:
Pedro Angel Palomino Moral
Carmen Carrascosa García
Rafael Lomas Vega
Manuel Cazalilla Cámara
Xabier García Burcio
Excusan su asistencia:
María José Calero García
José Luis Jiménez Laínez
Francisco Javier Molina Ortega
Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Informe del presidente en relación a cambios en la composición de tribunales y asignación
de alumnos en el Grado de Enfermería.
3. Aprobación del procedimiento general a seguir en la convocatoria Ordinaria y
Extraordinaria II.
4. Aprobación de asignación de alumnos y composición de tribunales del Grado de
Fisioterapia.
5. Ruegos y preguntas.
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Desarrollo de la sesión: Se inicia la sesión a las 12:00 horas
Punto primero: Aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta anterior por unanimidad
Punto segundo: Informe del presidente en relación a cambios en la composición de
tribunales y asignación de alumnos en el Grado de Enfermería.
Informa el Prof. Palomino de algunos cambios en los tribunales de Enfermería por cuestiones
de agenda. Aún se están buscando soluciones para el tribunal especial.
Punto tercero: Aprobación del procedimiento general a seguir en la convocatoria Ordinaria y
Extraordinaria II.
Informa de este punto el Presidente de la Comisión que adjunta instrucciones. El Sr. García
Burcio solicita una aclaración sobre el formato de presentación que podría ser power point o
similar. Responde el Prof. Palomino que se verificarán los formatos aceptados por los
dispositivos informáticos de las dependencias habilitadas para la Defensa del TFG.
El Prof. Palomino recuerda que el tutor autoriza la versión final del TFG. Se solicitará copia del
software turnitin para que el alumnado autoevalúe y extraiga un informe antiplagio. El Prof.
Palomino informa de que el día 18 a las 12:00 será la reunión informativa sobre el
procedimiento a seguir. Ya se ha comunicado al profesorado de ambas Titulaciones.
Varios asistentes preguntan al Presidente donde está el límite de plagio. Responde que al
eliminar citas, primera página y citas textuales bien referenciadas, lo demás sería plagio.
Después de cierta deliberación se acuerda preguntar a los técnicos expertos en turnitin. No
obstante, un porcentaje de similitudes de entre 5-7% no parece ser significativa.
El Prof. Lomas se posiciona a favor de que la responsabilidad de la evaluación del plagio sea del
tutor y el tribunal que tienen la responsabilidad de evaluar globalmente el trabajo.
Punto cuarto: Aprobación de asignación de alumnos y composición de tribunales del Grado
de Fisioterapia.
El Prof. Lomas informa sobre la composición de los tribunales de TFG de Fisioterapia para las
convocatorias Ordinaria II y Extraordinaria II.
Punto quinto: Ruegos y preguntas.
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No habiendo ruegos o preguntas adicionales se levanta la sesión siendo las 13:30 del día 15 de
mayo de 2017, de lo que doy fe como secretario

Fdo: Rafael Lomas Vega
Secretario

Fdo: Pedro A. Palomino Moral
Presidente

